
 
 
Asociación de Fondos Mutuos de Chile expone sobre APV ante Consejo Consultivo del Mercado de 
Capitales de Perú 
 
La Asociación de Fondos Mutuos de Chile (AFM) fue invitada por el Consejo Consultivo del Mercado de 
Capitales de Perú para exponer sobre el Ahorro Previsional Voluntario (APV) en Chile y en particular la 
experiencia, lecciones y propuestas de la industria de fondos mutuos en esta materia. Para ello se 
realizó el conversatorio online “Visión internacional de diseño de producto APV para personalizar al 
entorno peruano”, y su objetivo, conocer las bases para la implementación de un pilar de ahorro 
previsional voluntario abierto y competitivo. 
 
Por parte de la AFM participaron Juan Pablo Lira, vicepresidente del directorio, Mónica Cavallini, 
gerente general, Cristián Villena, quien lidera el comité de operaciones de la industria y Macarena Ossa, 
gerente de desarrollo. 
 
Cristián Villena y Juan Pablo Lira expusieron extensamente sobre la materia ante los representantes del 
Consejo Consultivo del Mercado de Capitales de Perú, conformado por asociaciones gremiales, bolsa 
de valores, gestoras de fondos y Superintendencia del Mercado de Valores, entre otros.  Luego, se abrió 
un panel de conversación donde se dio respuesta a una serie de preguntas respecto a características, 
beneficios y principales desafíos operativos del instrumento. 
 
Macarena Ossa señaló que “uno de los principales desafíos es disponer de opciones y planes que 

permitan e incentiven este tipo de ahorro a nivel transversal, tanto desde el punto de vista de las 

personas como también a nivel de empleadores instaurando/posicionando el APVC como una opción 

real”.  

 
Por su parte, Cristian Villena destacó que “el APV es un mecanismo efectivo para mejorar las 

pensiones. Existe mucha evidencia sobre el aumento en las tasas de reemplazo que se obtiene 

complementando el ahorro obligatorio con ahorro voluntario. En Chile aún la penetración de estos 

instrumentos es muy baja, y -por lo mismo- se requieren más incentivos para llegar a segmentos más 

amplios de la población”. 

 
En línea con lo anterior, Juan Pablo Lira indicó que “una mayor comprensión y educación de los 
inversionistas en relación con el sistema y la creación de nuevos mecanismos de ahorro dentro de la 
industria son parte de las necesidades para un mayor crecimiento en el segmento de APV.” 
 
Monica Cavallini, recalcó la importancia del APV y su rol: “puede marcar un precedente para los 
inversionistas de Perú, la educación e información en esta materia es primordial, deben hacer uso de 
este instrumento”. 


